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19. Accl6n formatlva.-/ngl'" espeCıallzado (60115), pagina 
172014, donde dlce: 

• Prinıera edld6n: net 22 al 26 de juUo de 1996. 
Segunda edlcl6n: Del 23 al 27 de septlembre de 1996. 
Tercera edicl6n: Del21 al25 de octubr. de 19'16,. 
Cuarta ediciôn: Del 25 al 29 de noviembre de 1996.» 

Debe declr: 

.Prim.ra .dici6n: D.122 al 26 de Julio d. 1996. 
Segunda edicl6n: Del 16 al 20 de septiembre de 1996. 
Tercera edlcl6n: Del28 al31 de oct\lbr. de 1996. 
Cuarta edlcl6n: Del 18 al 22 de noviembre de 1996 .• 

20. Acci6n formativa.-Dfrecci6n y gcsti6f1 de la /ormacl6n 
(65120). paglna 11215, donde dice: 

«Fecha de realizaciön del 11 -al 14 de novlembre de 
. 1996 •. 

Debe decir~ 

ıııfecha de realizaci6n dei 18 al 21 de noviembre de 
1996 •. 

EI plazo de presentaci6n de instandas finalizara veinte dias 
despues de la pubUcaci6n de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficlal 
del Estadolt. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. . 

IImoe Sr. Subdirector general de Formacion Directiva y pıanifi~ 
" caciôn. 

13308 RIiSOLUCION de 2~ de mayo de 1996, del Instituto 
Naclonal de Admlnistraci6n PUblica. por la que se 
senala ,puntuaci6n a los cursos lncluidos en eE .Plan 
de Formacl6n Cantlnuo del INAP para 1996, corres
pondientes a la AdmfnlstracJ6n Local. convocados por 
Resoluclim de 26 de abril de 1996. 

Por Re.oluci6n del Director del INAP de 26 de abril de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de ıs de mayo). se convocan cursos 
induidos en el Plan de Formaclbn Continua de este Instituto, entre 

, tos que figuran cursoS dirlgidos al personaJ que preste servicios 
en las Entidades LocaJes y concretamente 10$ resenados con los 
cooigoo 00331, 00832, 01333, 01834, 02335, 02736, 03137, 
03438.03739,40310,43311 Y 46312. 

La Orden del Ministerio· para las Admİnistraciones P(ıblicas 
de 10 de ag05to de 1994, en sus articulos·,3 y 1, d) sei1ala que 
se valorarim como merltos generales de 105 fundonarlo5 de Admi
nistraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional 105 cursos 
de formaci6n y perfeccionamlento segun los criterios de recono
cimiento y valoraci6n establecidos por el Instituto de acuerdo con 
la5 Comunidades Aut6noma5. senalandose como 6rsano compe
tente el INAP en 10$ cursos impartidos por el mi5mo 0 en cola
boraci6n con Univers:dades y centros de ensenanza superior. 

Asimis;mo la Resolud6n de 26 de ochıbre de 1994 (<<-Boletin 
Oficial del Estadoı> de 8 de noviembre). en el numero 1 de su 
anexd. senala que «lôe reconoce,ran los cursos de formaci6n y per
feccionamlento organizados por los organismos establecidos en 
la letrə D), b) del art1culo 1 de. la Orden del Minlsterlo para las 
Administraclones PubHcas de 10 de agosto de 1994. teniendo 
cn cuenta !a relad6n existente entre la materla del curso y las 
funciones reservadas a Habilitados nadonales. grado de dificultad. 
numero de horas lectivas y sistema de evaluacilm., 

Hp.; resue1to otorgar a los cunos de formadôn y perfecclona
mienhf para el personal de la Admiriistraci6n Local convocados 
por Res.,.hıci6n de 26 de abrU de 1996. a' efedos del baremo 
de merltos generales de los funcionarlos de Administraci6n Local 
con habilitaciôn de carader nacional, la valoracl6n sJguiente: 

Planificaci6n y gesti6n de recursos humanos en las Adminis
traciones Locaİes: 0,20 puntos. 

Archivos de oficlna en las Corporaciones Locales: 0 puntos'. 

Gesti6n presupuestaria en las Entidades Locales: 0.20 puntos. 
Infonnaci6n yatenci6n al publico: 0 puntos. 
Obtencl6n de ayudas y fondos comunitarlos: 0,25 puntos . 
Asesoramlento y tecnica juridica para pequeiios municipios: 

0,75 puntos. 
Analisls de politicas publicas en la Administrad6n Local: 0.20 

puntos. 
Representaci6n y defensa de las Entidades Locales: 0,20 pun

tos. 
Contrataci6n en la Administraci6n Loeal grupos AıB: 0,20 

puntos. , 
Reglmen Urb.e.nistico de pequeiios municipios: 0.75 puntos. 
Gestiôn de Tesoreria y rec8udacl6n en las Enttdades Locales: 

0,25 punto •. 
Fonnaciôn economica flmımcfera para pequenos munidplos: 

0,70 puntos. 

Madrid, 21 de m~yo de 1996.-EI Dlrector, Manuel Sla.co 
Legaz . 

IImo. Sr. Subdlrector general de Fonnaci6n Directiva y'Planifl
cacl6n. 

UNIVERSIDADES 
13309 RESOWCION de 15 de abrll de 1996, de la Unlver

sldad Rovlra L Vlrgllı de Tamıgona y del Hos1l,ital Unl· 
versltario' Pslqul4trico «Institut Pere Mata» de Reus. 
por la que se convocan concursos para la prov'sl6n 
de pl~as vınculadas, lncluldas en el conclerto susorlto 
el 14 de maya de 1993 por el citado Hospltal y esta 
Unlver.ldad, 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
cierto Universidad Rovira I Virgili-Hospital ,Universitarİo Psiquia
meo "Institut Pere Mata» de Reus, suscrito el 14 de mayo de 1993. 
y de conformidad con lo-.estabJecido en-Ia base octava del Real 
Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Soletin Oflçlal del Estado. 
de 31 de julio), el Rectorado de la Universidad Rovira I Virgili 
y la Gerencia del Hospltal Unlversitario Psiquiatrico «Institut Pere 
Mata» de Reus acuerdan hBcer piablica la convocatorla del concurso 
para la provisi6n de plazas vtnculadas que se regira por tas 5lgulen
te. 

a. .... de la convocatorla 

Primera. Normas generales 

1.1 Se convoca eoncursc Dara cubrir plazas vinculadas cuyas 
caracteristicas relativas al Cue;"'o docente, area de conocimiento. 
departamento, categoria asistencial. especiaHdad. instituci6n sani
tada, sistema de se[ecciön y demas especificadones flguran en 
el anexo 1 de e5ta convocatoria. 

1.2 La nonnatl\'ə: aplkable al ptesente concurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, di! 25 de agos
to. de R.efonna Universitarla' (.Boletin Oflclal de. Estado» de 1 
de .eptiemb<e), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin ORda) del Estado. de 26 de octubre), modificado 
por el Real Docreto 1427/1986, de 13 de junlo (,Soldin Oficial 
del Estadoıo de 1 ı de ju!io). por eI que se regulan.los coneursos 
para la piovisi6n de plazas de 1"5 Cuerpos Docente5 Universitario5. 
asi como por el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junlo (~Boletin 
Oflclal de) Estado» de 31 de Julio}. por eI que se establecen las 
bases generales del r~gimen. de, conc:iertos entre las Universidades 
y las instituciones sanitarias. y el Concierto 6rmado el 14 de mayo 
de ı 993 entre la Universldad Rovira i Virgili y cı Hospital Uni
versitario PsiquiatricQ _Institut Pere Matalt de Reus. 

Para la evaluaci6n . .de los ınerltos asistenciales se tendra. en 
cuenta 10 establecido en el baremo para el acceso a plazas de 


